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LA LUZ DE LA ESPERANZA 
 

Queridos hermanos: En la catequesis 
de hoy hemos considerado cómo la esperanza 
cristiana está abierta a la novedad más 
grande, porque está abierta a Dios, que sabe 
crear siempre cosas  nuevas y sorprendentes 
en nuestra vida y en la historia. 

La Biblia nos muestra que el camino del 
creyente tiene una meta y un sentido. Es la 
Jerusalén del Cielo, donde Dios nos espera 
lleno de ternura para enjugar nuestras 
lágrimas y darnos descanso en nuestras 
luchas y fatigas. Frente a tanto sufrimiento 
en el mundo, a tantos niños que sufren por la 
guerra, al llanto de las madres, a los sueños 
rotos de tantos jóvenes, a las penurias de 
tantos refugiados… la esperanza cristiana 
nos asegura que tenemos un Padre; tenemos 
un Padre que llora y se apiada de sus hijos, 
que nos espera para consolarnos, porque 
conoce nuestros sufrimientos y ha prepa-
rado para nosotros un futuro distinto. 

La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la 
última palabra sobre la vida humana. Que el mal, al final, será eliminado como la cizaña 
del campo. Y, sobre todo, nos da a Jesucristo, que nos acompaña y consuela en nuestro 
camino… Pidamos a la Virgen María que aun en medio de las dificultades y oscuridades 
de la vida mantengamos encendida la luz de la esperanza, la certeza de que Dios es 
nuestro Padre y nunca nos abandona. Que Dios os bendiga. 

 FRANCISCO (Audiencia de 23 agosto 2017) 

 



BUZÓN ABIERTO 
 
Algunos testimonios anónimos de 
novios, tras el cursillo prematrimonial: 
 Me ha servido para plantearme 
le fe como hace años no hacía… 
Quiero volver al buen camino y que 
mi familia me acompañe en él. 
 Nos hemos planteado la vida en 
común en base a la fe católica, que 
hasta ahora no practicábamos. Que-
remos que nuestro matrimonio sea 
una unión duradera y llena de felici-
dad, para lo que es imprescindible 
vivir con la Gracia de Dios. 
 Ha supuesto para mí un 
reencuentro con la fe cristiana, que 
tenía apartada desde hacía años. 
 Me han hecho ver que es 
importante tener presente a Dios 
todos los días de mi vida, cosa que 
hasta ahora no lo he hecho. 
 A mi pareja y a mí nos ha hecho 
crecer espiritualmente y aumentar 
nuestro amor. 
 Me ha ayudado a volver a tener 
fe en Dios. Desde pequeñita, antes 
de la comunión, no había tenido 
estas sensaciones. 
 Ha sido una experiencia única 
que nos ha unido más a mi futuro 
esposo y a mí, y nos ha enseñado a 
dialogar más profundamente… 
Ahora vemos con otros ojos… 
 Una experiencia muy bonita, 
que nos ha acercado más a Jesús y 
nos hemos sentido más cerca de Él. 
 Me ha hecho ser mejor persona. 
 Me he dado cuenta que necesito 
cambiar muchas cosas en mi vida 
personal y de pareja. Necesitamos 
dialogar más, tener más fe, seguir 
más a Dios y tener un poco más de 
vida cristiana para mejorar como 
persona y como pareja. 
 Tras haber realizado el cursillo, 
me siento más cerca de Jesucristo. 
 Me he reencontrado con la fe, 
con la religión, con el catolicismo, 
que con la vorágine del día a día y 
con la pereza en que vivimos, 
habíamos dejado muy apartados de 
nuestra vida. 
 Gracias por recordarnos la fe 
perdida. 
 Gracias a este fin de semana, la 
llama de la fe se ha encendido en mi 
corazón, y quiero seguir ese camino. 

Fue un paso más de acercarme a 
Dios, darme cuenta que de verdad 
merece pensar en Dios y respetar 
sus mandamientos. Nota del 
cursillo: 10 
  Ovidiu Petcu 

             
Me ayudado a darme cuenta lo 
abandonado que tengo a Dios. 
  Carmen Carrillo 

             
Mi pareja y yo queremos recuperar 
costumbres o rutinas que habíamos 
dejado de hacer, como por ejemplo 
ir a misa los domingos, o rezar con 
más asiduidad. Gracias. 
  María Villar 

             
Nos vamos con la chispa o llama de 
la fe ardiendo otra vez, y con ganas 
de continuar el camino. 
  Carlos López 
 

 
 

Parroquia Nª Sª Esperanza, Murcia 
 
Vine protestando, pero me ha 
servido para hacer un parón… Ha 
sido de una claridad que me ha 
encantado. Muchas gracias. 
  José Juan García Vicente 

             
Para mí ha sido una experiencia ma-
ravillosa, pues no estoy bautizado, y 
por primera vez creo haber encon-
trado el camino hacia el Señor. 
  Julio Reyna Fonseca, de Cuba 

En la Eucaristía y en la Liturgia de 
las Horas estáis presentes 
 Comunidad Cisterciense 
        Carrizo de la Ribera (León) 

             
Contad con nuestro cariño y oración 
por vosotros, 
 Sor Maria Teresa de Jesús 
        Dominicas Valencia 

             
Contad con nuestra oración. Nuestra 
Madre Inmaculada os ayude en todo 
momento con su amor maternal y 
misericordioso 
 Concepcionistas de León 

             
Con mucho gusto nos unimos a 
vosotros en este cursillo, como en 
todos los demás y rezamos por el 
fruto espiritual de los mismos 
 Clarisas de Marchena (Sevilla) 

             
Contad con nuestra oración de todo 
corazón. Diariamente estamos con 
vosotros con nuestra oración. 
 Mercedarias, Noja (Santander) 

             
Vamos a orar mucho! Que el 
Espirito Santo esté com vosotros! 
 Carmelo San José - Fátima 

             
Contad con nuestras oraciones y sa-
crificios una vez más. Sabemos que 
el Señor enviará su Espíritu como 
otras veces y hará sus maravillas… 
 Mínimas de Lipa (Filipinas) 

             
Cuenten con nuestra oración. 
Gracias por confiar en ella.  
 MM. Dominicas, Murcia 

             
Contad con la oración de la comuni-
dad de Hermanas Franciscanas de la 
Purísima. Un abrazo, Sor Puri. 
 Casa Madre Paula, Murcia 

             
Contad siempre con nuestra oración 
y vida escondida a los pies de Jesús 
Sacramentado. 
Vosotros encomendadnos también 
en vuestra oración: 
 Santa Clara, Zamora 



 DESTELLOS DE LUZ  

  
«En los pormenores de la generación y de la herencia vemos la existencia de una 
mente constructora que supera en mucho la capacidad humana... El hombre que no ha 
podido llegar al convencimiento de Dios es porque no ha alcanzado aún el 
desenvolvimiento espiritual para ello necesario, como el ciego que por sus cataratas 
no puede percibir el encanto de un panorama albino que tiene entre sus ojos». 

 CARLOS W. JELLINEK 
 Profesor de Química en las Universidades de Gotinga, Berlín y Danzig 

 

 

«Lo que fascina al científico es 
que el mundo no sólo ha sido 
creado, sino que ha sido creado 
comprensible. El hecho de que 
el mundo sea inteligible es el 
certificado del Creador».  
 GIOVANNI PISTONE 
        Profesor de Matemáticas 
  Universidad Politécnica de Turín 

 

 

«Comprende que en cada 
instante del día puedes poseer a 
Dios en su totalidad. Que tu 
deseo sea de amor, y que tu 
posesión sea amorosa».  
 ANDRÉ GIDE 
        Premio Nobel de Literatura 

 

 

«Tanto ciencia y fe como razón 
y fe no deben ser vistas nunca 
como polos opuestos, sino como 
compañeras de camino». 
 TONY BLAIR 
        Primer ministro de Inglaterra 

 

 

«Los mensajes de paz, de 
reconciliación, de respeto de 
los derechos humanos, de las 
libertades… están en la esencia 
del mensaje evangélico y ha 
sido la doctrina de la Iglesia 
durante siglos». 
 MARCELINO OREJA 
      Ministro, y Comisario Europeo 

 

 

«Sin duda, Dios es muy 
importante en mi vida y en mi 
carrera, pero hay tanta gente 
que piensa como yo, que esto 
no es una novedad». 
 JOSÉ LUIS PERALES 
         Cantante 

 

 

«Siempre encuentro huecos 
para celebrar mi fe cristiana, es 
una necesidad vital, pues todo lo 
que se valora y se vive, entiendo 
que hay que celebrarlo, y mi fe 
es algo que hace que mi corazón 
se vista de fiesta y quiera 
expresarlo sin tapujos». 
 EMILIO BUTRAGUEÑO 
        Jugador de fútbol 

Testimonios recogidos de nuestro libro: «Perlas de fe» 



 LUMINARIAS  

 
 
 
 
 

    ¡Cuántas  veces, Señor, me habéis llamado, 
y cuántas con vergüenza he respondido, 
desnudo como Adán, aunque vestido 
de las hojas del árbol del pecado! 
 Seguí mil veces vuestro pie sagrado, 
fácil de asir, en una cruz asido, 
y atrás volví otras tantas, atrevido, 
al mismo precio en que me habéis comprado. 
 Besos de paz os di para ofenderos, 
pero si fugitivos de su dueño 
hierran cuando los hallan los esclavos, 
 hoy que vuelvo con lágrimas a veros, 
clavadme vos a vos en vuestro leño, 
y me tendréis seguro con tres clavos. 

 Félix Lope De Vega y Carpio 

 

 
 

Cristo Crucificado 
de Pedro Berruguete 

 

Un autobús atropella a uno en Lepe, y 
la gente se aglomera a su alrededor. El 
hombre, delirando, dice gritando: 
—¡Inclínenme, inclínenme! 
La gente lo inclina, pero él sigue: 
—¡Inclínenme, inclínenme! 
La gente ya no sabía cómo ponerlo, y 
ya harto el hombre, dice: 
—Si no hay una clínica, hospitalícenme. 

 Una mujer acude al médico con el fin 
de que le recomiende algo para 
 adelgazar. El consultado va y le dice: 
 —Es muy simple, señora. Sólo tiene 
que mover la cabeza de izquierda a 
 derecha y viceversa. 
—¿Cuántas veces? 
—Cada vez que le ofrezcan comida. 

—Oye, Manolo, ¿quieres ser Testigo de 
Jehová?  
—¡Pero si ni siquiera vi el accidente!  
 
A uno de Lepe lo detiene la policía y le 
dice:  
—Déme su nombre y apellido. 
—¿Está usté loco? ¿Y yo después cómo 
me llamo? 

 

PRÓXIMOS CURSILLOS INTENSIVOS 
PREMATRIMONIALES 

 

MURCIA – Nª Sª Esperanza 
 

 18 al 20 de mayo de 2018 
 15 al 17 de junio de 2018 
 7 al 9 de septiembre de 2018 
 14 al 16 de diciembre de 2018 

MULA – Sto. Domingo 
 

 5 al 7 de octubre de 2018 
 

VILLANUEVA 
 

 27 al 29 de julio de 2018 
 9 al 11 de noviembre de 2018 

HORARIOS: VIERNES, de 21 a 23 horas 
SÁBADO, de 16 a 20,30 horas 
DOMINGO, DE 10,30 a 14 horas, y de 16 a 21,30 horas 

INSCRIPCIONES: Los novios que deseen asistir a un cursillo, después de pedir 
permiso a su Párroco, enviarán un e-mail a: escueladejovenescristianos@yahoo.es 
indicando: nombre y apellidos de los novios, un teléfono y un e-mail de contacto, la 
parroquia de origen, y las fechas del cursillo al que desean asistir.  

Al no haber servicio de guardería no se permite la asistencia de bebés/niños. 

mailto:escueladejovenescristianos@yahoo.es


 


